“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ
RECOMENDADAS”
HERBICIDA AGRICOLA

Solución Acuosa.
COMPONENTES:
Ingrediente activo:

% EN PESO

Glifosato: Sal Isopropilamina de N-(fosfonometil)-glicina “con un
contenido de N-(fosfonometil) glicina no menor del 74%”
(Equivalente a 355 g de i.a./l a 20°C)
Ingredientes inertes:
Solvente, humectante y estabilizante.
TOTAL:

41.00%

59.00%

100.00

INSTRUCCIONES DE USO
“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”

Para más información visita:
www.agromundo.com

NO PERMITA EL REINGRESO A LAS ÁREAS TRATADAS HASTA DESPUÉS DE 12 HORAS DE APLICADO EL PRODUCTO.
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
Aplicar las dosis recomendadas en los cuadros anteriores y para la maleza y cultivo indicados de 3 a 5 litros por hectárea
en tratamiento postemergente a la maleza (cobertura total). Usar aspersora manual con boquillas de abanico o aspersoras
rotativas.
El tratamiento debe dirigirse a las malezas evitando que caiga directamente o por acarreo en el follaje del cultivo. El
producto que cae sobre la parte leñosa de arbustos o arboles no causan efecto alguno.
CONTRAINDICACIONES:
Las aplicaciones realizadas antes de la brotación de plantas no tienen efecto.
INCOMPATIBILIDAD:
No mezclar Agro-Lobo®, con otros agroquímicos sin hacer pruebas de efectividad y fitotoxicidad o con productos
registrados y autorizadas en los cultivos indicados.
FITOTOXICIDAD:
Este producto es fitotóxico y debe evitarse el contacto con el follaje y corteza verde en los cultivos y plantas útiles.

Para más información visita:
www.agromundo.com

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Al aplicar o manejar Agro-lobo®, deben usarse guantes, gorra o sombrero, overol y anteojos apropiados para manejar
plaguicidas. Evítese que el producto salpique sobre la piel, los ojos o la ropa. No coma, beba o fume durante su manejo o
aplicación, antes de hacerlo, lávese bien las partes del cuerpo expuestas. No destape las boquillas de aplicación con la
boca. Aplique siempre a favor del viento. Siempre debe bañarse con agua y jabón después de aplicar el producto y no usar
la ropa contaminada hasta que haya sido lavada.
PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con la piel, lávese profusamente y de inmediato con abundante agua y jabón. Cuando exista contacto
con los ojos, lávese profusamente con abundante agua corriente por lo menos durante 15 minutos.
En caso de ingestión accidental, mantener al afectado en reposo en un lugar ventilado y a la sombra, aflojar la ropa. Si el
intoxicado esta inconsciente, cuide que respire normalmente. No administrar nada pro la boca ni provocar el vómito.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”
RECOMENDACIONES AL MEDICO:
GRUPO QUÍMICO: Alifático.
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
El contacto continuo y prolongado produce irritación en la piel y ojos. Si se ingiere, provoca irritación del tracto
gastrointestinal. Otros síntomas más severos son: dolores de cabeza, vista borrosa, vómito, diarreas y
debilidad.
TRATAMIENTO: No administrar nada por la boca ni provocar el vómito. Dar tratamiento sintomático No existe
antídoto específico.
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
Durante el manejo del producto se deberá evitar la contaminación del aire, suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o
depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. En caso de derrames se deberá
usar equipo de protección personal y recuperar el derrame con algún material absorbente (polvo, aserrín, ceniza), colectar
los desechos en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final. Aplique
el procedimiento de triple lavado del envase vacío y deposite el agua de enjuague en el déposito contenedor donde
preparó la mezcla (salvo por incompatibilidad química o si el envase lo impide). Maneje el envase vació y sus residuos
conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos.

Para más información visita:
www.agromundo.com

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
No se transporte ni almacene este producto junto a productos alimenticios, ropa o forrajes, no almacenar en casa
habitación. Almacénese bajo llave en algún lugar cubierto pero ventilado.
Transporte y almacene en los envases originales bien cerrados.
GARANTÍA:
El fabricante garantiza que el contenido de este envase cerrado e inviolado corresponde a lo indicado en esta etiqueta. El
uso de este producto está fuera del fabricante, por lo tanto ni el fabricante ni sus distribuidores otorgan garantía alguna
expresa o implícita respecto al uso o manejo de este producto, ya sea que estos se hagan de acuerdo a las
recomendaciones o no. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

CATEGORIA TOXICOLOGICA IV. LIGERAMENTE TÓXICO

Para más información visita:
www.agromundo.com

